
DALE LA VUELTA 
A TU DESPACHO.
TRANSFÓRMALO
CON ÉXITO. ARANZADI FUSIÓN 

LÍDER EN TECNOLOGÍA 
JURÍDICA

ARANZADI FUSIÓN 
La primera y única plataforma del mercado para todo el ecosistema de información 
y gestión jurídica del despacho, para los procesos diarios de un abogado, desde un 
único acceso.

Las tendencias tecnológicas en el sector de la abogacía indican que:

ARANZADI FUSIÓN el único que te garantiza la transformación digital de tu despacho

Control y gestión de los 
expedientes: acceso a toda la 
información de los asuntos, y 
la posibilidad de compartirla 
con los abogados internos y 
colaboradores externos.  

Integración 100% en la nube 
con Lex Net: Permite la recepción 
de notificaciones, vinculación de 
las mismas con cada expediente 
y presentación de todo tipo de 
escritos vía telemática a través  
de Lex Net. 

Redución en un 50% el tiempo 
de la gestión de los flujos de 
trabajo, y preparación de la 
documentación.

Gestión económica del 
despacho: a través del 
seguimiento y control de 
ingresos y gastos, con reportes 
comparativos para analizar la 
rentabilidad a lo largo  
de los años.

Con la garantía de las mejores Ventajas

Homologado 100%  
en la nube en LEXNET 

SIMPLICIDAD  
escritorio único

MOVILIDAD
desde cualquier lugar

NUBE  
toda la seguridad

RENTABILIDAD
ahorro de costes

60%

El 60% buscan mayor integración de 
todos sus procesos.

100%

El 100% maneja información sensible 
y le preocupa el acceso no autorizado a 
la misma.

2
factores

Los 2 factores que más impactan 
en la gestión del despacho, son la 
digitalización y análisis de datos.



MÁS INFORMACIÓN EN
http://comunicacion.es.thomsonreuters.info/AranzadiFusion
T. 902 40 40 47  |  masinfo@thomsonreuters.com

ARANZADI FUSIÓN un mundo de funcionalidades y características

PANEL DE AVISOS
Agenda con control de 
plazos, señalamientos 
vencimientos y alertas por 
cambios en documentos 
jurídicos anexados a los 
expedientes.

BIBLIOTECA DIGITAL
Con un amplio fondo de 
títulos e integración del 
resto de obras adquiridas. 

FORMACIÓN ON LINE
Cursos elearnig sobre 
temas de actualidad. 

CLUB ARANZADI FUSIÓN
Plan de bienvenida, 
formación continua en 
la herramienta, ofertas 
especiales y benefi cios 
exclusivos.

Nuestros clientes opinan sobre ARANZADI FUSIÓN

JOSÉ DE COMINGES GUIO  
Asesor Legal de la Federación de Empresas
de la Comunicación de la Publidicadde la Comunicación de la PublidicadAranzadi Fusión 

nos garantiza 
el ahorro de 
tiempo y la 
efi cacia que 
buscábamos

JESÚS TORTAJADA SALINERO
Abogado López y & SalineroAbogado López y & Salinero

Integra y ordena de forma más
inteligente el estudio jurídico
de cada encargo

Acudimos a una única 
herramienta centralizada y 
sabemos leerla y gestionarla

“Es nuestra plataforma de 
conocimiento en todos los 

sentidos”

“Nos permite comunicarnos 
con los clientes de manera ágil, 

sencilla y controlable”

“ Nos permite saber a qué
dedicamos el tiempo y qué

niveles de rentabilidad
obtenemos en los trabajos” 

JORGE GARCÍA BUSTAMANTE
Director de Liber Abogados Asociados

“La posibilidad de tener en una única 
herramienta toda la necesidad que 
tenemos dentro del despacho”

“El benefi cio que te da la posibilidad de
trabajar en cualquier sitio”

FRANCISCO MAROTO 
Abogado y Socio del despacho Maroto Ruiz de Infante y Baillo

El manejo es sencillo y muy intuitivo

“Nos ayuda en el día a 
día en la integración de 

expediente y gestión, 
permitiéndonos un 

ahorrro en tiempo y ser 
más efi caces tanto en 

comunicación, como en 
la gestión de los propios 

expedientes”

“Aranzadi Fusión nos 
permite optimizar 
mucho más la calidad 
del servicio que 
ofrecemos
a nuestras empresas y
ofrecer un trato mucha
más personalizado”


